Estudiantes de la UAA estarán colaborando con el Colegio de Médicos
Veterinarios de Aguascalientes para atender la salud animal en
Exposición Ganadera de la FNM
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• Por más de 13 años la carrera de Médico Veterinario Zooctecnista de la UAA ha estado presente en
la Feria Nacional de San Marcos.
Raúl Ortiz Martínez, decano del Centro de Ciencias Agropecuarias, informó que un grupo de
aproximadamente 30 estudiantes de la carrera de Médico Veterinario Zootecnista de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes está de apoyo para garantizar la salud animal en la Exposición
Ganadera que se presenta dentro de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) en este 2017.
Ortíz Martínez explicó que desde hace 13 años se tiene una estrecha vinculación con el Colegio de
Médicos Veterinarios, asociación de profesionistas que reconoce la calidad de la formación de los
alumnos de esta carrera en la UAA; por lo que año con año un grupo selecto de jóvenes de semestres
avanzados son elegidos para realizar trabajos de atención y prevención en la salud de los animales
que participan en la Exposición Ganadera.
Al respecto señaló que en esta ocasión se seleccionó a estudiantes quienes realizarán su servicio
social, a los cuales se les ofreció una capacitación intensiva para poder resolver problemas que
puedan presentar las especies animales que se encuentren en exposición. Aclaró que son alrededor
de 30 jóvenes quienes estarán trabajando de la mano de los médicos veterinarios adscritos al
Colegio, con la ﬁnalidad de dar atención las 24 horas del día.
El decano dijo que los animales que participan en la exposición están sujetos a cambios en la
alimentación y estrés entre otros factores que pueden ocasionar enfermedades en estos ejemplares,
entre las más comunes son la conocida ﬁebre de embarque, la cual debe ser detectada y atendida
oportunamente; además recalcó que en caso de ser necesario las instalaciones del Hospital
Veterinario de Grandes Especies de la UAA estará para atender cualquier situación que lo requiera.
Este selecto grupo de universitarios en la verbena abrileña representa un compromiso de la Casa de
Estudios hacia la comunidad se toma en cuenta que los animales que se exponen son los mejores de
cada productor, por lo que es una distinción que la Universidad Autónoma de Aguascalientes asume
con orgullo.
Raúl Ortiz Martínez añadió también se tendrá participación con exposición de ejemplares selectos,
que son animales de registro con distintos premios, lo que garantiza una transmisión genética de
calidad, lo que se traduce en belleza con ﬁnes reproductivos, por mencionar algunas de las
características de las especies de bovinos, ovinos y caprinos que se podrán admirar en la Exposición
Ganadera de este año.
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